
Ministério da Educação

Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica 

 Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

Aviso de Rec ficación No.º 163 de 09 de sep embre de 2022

El Decanato de Inves gación e Innovación del Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano,

Ins tución creada por Ley n. 11.892, del 29 de diciembre de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Unión al día siguiente,

en uso de sus atribuciones legales, hace pública la corrección de la Convocatoria nº 163 de 09 de sep embre de 2022 para

seleción de estudiantes en el Curso Internacional de Posgrado Lato Sensu en Conservación de Recursos Gené cos Animales

y sus Sistemas de Producción (CRGA&SP), ofrecido en el Campus Valença en asociación con la Red de Recursos Gené cos

Animales del Nordeste de Brasil (REDE RGA - NE), con entrada en 2023.

1. Rec ficar:

DONDE LEES:

Posgrado Lato Sensu en Conservación de Recursos Gené cos Aimales y sus Sistemas de Producción (CRGA&SP).

LEER:

Posgrado Lato Sensu Internacional en Conservación de Recursos Gené cos Animales y sus Sistemas de Producción

(CRGA&SP).

2. Rec ficar:

DONDE LEES:

Red de Recursos Gené cos Animles del Nordeste (REDE RGA – NE).

LEER:

Red de Recursos Gené cos Animales del Nordeste de Brasil (REDE RGA - NE).

3. Rec ficar:

DONDE LEES:



Posgrado Lato Sensu en CRGA&SP.

LEER:

Posgrado Lato Sensu Internacional en CRGA&SP.

4. Rec ficar el punto 4.1.

DONDE LEES:

4.1. Las postulaciones se realizarán exclusivamente en el plazo definido en el Cronograma, en línea a través del Formulario

Electrónico de Postulación disponible en: h p://opinanovo.i aiano.edu.br/index.php/515758?lang=es.

LEER:

4.1. Las postulaciones se realizarán, exclusivamente, en el plazo definido en el Cronograma, en línea a través del Formulario

Electrónico de Postulación disponible en: h p://opinanovo.iaiano.edu.br/index.php/515758?lang=es, y es necesario enviar

los documentos II, III y VII del ítem 4.3 y, si son brasileños, más el Ce ficado de Nacimiento o Cer ficado de Matrimonio,

todo escaneado en formato PDF y legible, por correo electrónico a la dirección electrónica: posgraduacaocrga@gmail.com,

con el campo “Asunto” rellenado: Docs_name candidato (a). Ejemplo del campo “Asunto”: Docs_JoannaD’Arc.

5. Incluir en el ítem 4.3:

XI. Cer ficado de Nacimiento o Matrimonio, si es brasileño (a).

6. Rec ficar el punto 9.1

DONDE LEES:

9.1. Los (as) aspirantes aprobados(as) deberán inscribirse virtualmente de acuerdo con la fecha indicada en el Cronograma, a

través del Sistema Electrónico indicado en la divulgación del resultado final del Proceso de Selección del Posgrado Lato

Sensu en CRGA&SP, en las direcciones electrónicas: h ps://www.concursos.i aiano.edu.br y h ps://www.i aiano.edu.

br/unidades/valenca/.

LEER:

9.1. Los (as) aspirantes aprobados (as) deberán inscribirse virtualmente de acuerdo con la fecha indicada en el Cronograma,

llenando y firmando el Formulario de Registro (Anexo VII), escaneado en formato PDF legible, y enviado a través del

Sistema Electrónico indicado en la divulgación del resultado final del Proceso de Selección del Posgrado Lato Sensu

Internacional en CRGA&SP, en las direcciones electrónicas h ps:www.concursos.i aiano.edu.br y

h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/valenca/ .

7. La documentación que no esté en los idiomas oficiales del Curso Internacional Lato Sensu en CRGA&SP (portugués o

español), necesitará traducción, con total responsabilidad del (a) candidato (a).

8. Rec ficar el CRONOGRAMA:

DONDE LEES:



CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓN FECHA

Publicación de la Convocatória 09/09/2022

Plazo para interponer recurso contra la Convocatoria 12 y 13/09/2022

Plazo de solicitud de postulaciones al Proceso de Selección 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgación de las postulaciones deferidas 28/10/2022

Interposición de recursos a las postulaciones 31/10/2022

Resultado de la interposición de recursos y Homologación de las

postulaciones
03/11/2022

Resultado de las Primera y Segunda Etapa 18/11/2022

Interposición de recurso a la Primera y/o Segunda Etapa 21/11/2022

Resultado de la interposición de recursos 23/11/2022

Divulgación del resultado preliminar 28/11/2022

Evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas negras,

pardas, indígenas y con discapacidad
29 y 30/11/2022

Interposición de recursos contra el resultado tras la verificación de

la veracidad de la autodeclaración presentada por los(as)

aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas con

discapacidad

01/12/2022

Divulgación del resultado de la sentencia de recursos contra el

resultado tras la verificación de la veracidad de la autodeclaración

de los(as) aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas

con discapacidad

05/12/2022

Divulgación del Resultado Final 07/12/2022

Inscripciones (primera llamada) 14 a 19/12/2022

Previsión del inicio de las clases 06/02/2023



LEER:

CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓN FECHA

Publicación de la Convocatória 09/09/2022

Plazo para interponer recurso contra la Convocatoria 12 y 13/09/2022

Plazo de solicitud de postulaciones al Proceso de Selección 16/09/2022 a

24/10/2022

Divulgación de las postulaciones deferidas 01/11/2022

Interposición de recursos a las postulaciones 07/11/2022

Resultado de la interposición de recursos y Homologación de las

postulaciones
09/11/2022

Resultado de las Primera y Segunda Etapa 21/11/2022

Interposición de recurso a la Primera y/o Segunda Etapa 22/11/2022

Resultado de la interposición de recursos 24/11/2022

Divulgación del resultado preliminar 30/11/2022

Evaluación de la veracidad de las personas autodeclaradas negras,

pardas, indígenas y con discapacidad
01 y 02/12/2022

Interposición de recursos contra el resultado tras la verificación de

la veracidad de la autodeclaración presentada por los(as)

aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas con

discapacidad

05/12/2022

Divulgación del resultado de la sentencia de recursos contra el

resultado tras la verificación de la veracidad de la autodeclaración

de los(as) aspirantes negros(as), pardos(as), indígenas y personas

con discapacidad

08/12/2022

Divulgación del Resultado Final 09/12/2022

Inscripciones (primera llamada) 12 a 16/12/2022



Previsión del inicio de las clases 06/02/2023

9. Las demás disposiciones de la Convocatoria nº 163 del 09 de sep embre de 2022 permanecen sin cambios.

Rafael Oliva Trocoli

Decano de Inves gación y Innovación
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